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Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 6° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Jesús nos invita a confiar en Él, no permite que la 
violencia nos destruya. La fe nos salva, nos da paz, sana nuestras dolencias. Jesús 
nos busca para darnos amor, dejémonos encontrar. Somos hijos de Dios y 
hermanos de Jesús.  
 

Lea el contenido de toda la Guía. No enviar copia de la Guía. 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 

DISFRUTANDO DE LA IDENTIDAD. ME ACEPTO COMO SOY 
 
Si observamos detenidamente a nuestro alrededor, podemos concluir que todo 
cambia, que nada está terminado. Cambia la naturaleza, cambia la historia, cambia 
la educación y cambiamos nosotros. Cuando éramos niños/as, nuestra manera de 
pensar, de actuar, de relacionarnos, eran diferentes. 
 
Una persona se identifica por sus características propias. Fuimos hechos únicos e 
irrepetibles. Dios a cada uno nos creó de una manera diferente y singular, que nos  
lleva a trabajar por superarnos, por adquirir el sentido de pertenencia para lograr la 
excelencia que como persona merecemos. Nadie hubo, ni hay, ni habrá como usted. 
 
Decálogo de las diferencias: 
1. Soy diferente cuando me acepto como soy. 
2. Soy diferente cuando vivo con amor. 
3. Soy diferente cuando respeto la identidad de los demás. 
4. Soy diferente cuando lucho por alcanzar el éxito. 
5. Soy diferente cuando acepto las diferencias individuales. 
6. Soy diferente cuando apoyo a otros. 
7. Soy diferente cuando valoro mi trabajo y el de los demás. 
8. Soy diferente cuando doy lo que soy. 
9. Soy diferente cuando ayudo a mi familia. 
10.Soy diferente cuando respeto la opinión de los demás. 
 
La identidad personal hace referencia al conjunto de datos o informaciones que 
sirven para identificar a una persona y para diferenciarla de las demás: nombre, 
fecha de nacimiento, huella digital, documento de identidad o de seguridad social, 
nacionalidad, profesión, género, tradiciones, costumbres, y otros elementos que 
permiten que alguien sea identificado. 
 
Existen muchas cualidades que hacen a un ser humano una persona auténtica, es 
decir, lo convierten en un individuo diferente a los demás. Todos tendemos a valorar 
positivamente a una persona, a un individuo auténtico. Es decir, apoyamos a  
quienes consideramos como verdaderos y nos alejamos de las personas que 
consideramos falsas. 
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Personalidad es el conjunto de características, de sentimientos, emociones y 
pensamientos ligados al comportamiento. 
 
Para conocer si una persona es legítima y digna de confianza, debe evaluar las 
siguientes características de su personalidad: Altruismo. Confianza. Empatía. 
Generosidad. Honradez. Humildad. Optimismo. Paciencia. Respeto. Sentido del 
humor. 
 
Lo que marca mi personalidad:  
+Mi libertad.     +Mi autonomía. 
+Mi responsabilidad. +Ser capaz de dirigir mi propio  
+Mi sentido de pertenencia.    comportamiento. 
+Mi creatividad.    +Mi originalidad. 
+La coherencia de mis actos.  +La valoración de mi persona y de mis  
+Mis actitudes.      actos. 
 

RELACIONES EN AVANZADA 
 
Una relación entre dos o más personas. El hombre (varón-mujer) nace para el 
encuentro consigo mismo y con los demás, espacio que le permite desarrollar 
plenamente sus facultades y mantener unas relaciones auténticas y de alta calidad. 
Además, le permite crecer integralmente y madurar en sus convicciones. 
 
Son tipos de encuentros (familiar, cultural, político, religioso, científico, social, 
deportivo). 
 
Mi compromiso personal: La calidad de las buenas relaciones despliega nuevas 
oportunidades en la ganancia de amistades que permiten abrir círculos relacionales 
de trascendencia categórica en la sociedad. La capacidad de relacionarse se da en 
la cultura de las personas, el diálogo, la escucha, la acogida, la aceptación y la 
crítica constructiva. 
 

MI CUERPO ES FRÁGIL 
 

Cuido de mi cuerpo: Mi cuerpo es muy importante, debo quererlo y cuidarlo para 
que esté siempre sano y pueda crecer fuerte. El modelo ideal de mi cuerpo: Fuerte 
para afrontar las dificultades. Sano para trabajar. Agradable a los demás. Armónico 
para desplazarse. Flexible para desarrollar determinadas actividades. 
 
Impresiones sobre el tema mi cuerpo es frágil: La familia es la primera responsable 
de la formación afectiva de los hijos/as. Hay que educarlos en los valores humanos 
relacionados con el correcto cuidado y manejo de la corporeidad: prudencia, recato, 
pudor, castidad, decencia, templanza y vergüenza. 
 
Los padres han de educar a sus hijos para el amor, enseñándoles a dar y recibir, a 
preferir el bien del otro antes que el propio, a respetarse a sí mismo y a respetar a 
las otras personas. 
 
Las consecuencias del desorden en el cuidado y manejo del cuerpo están a la vista. 
Cuando no se educa correctamente en este aspecto proliferan en adolescentes y  
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jóvenes embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual, 
trastornos alimenticios, pornografías, violencia, búsqueda egoísta del placer y gran 
deterioro de la moralidad y vacío que conlleva a la pérdida del sentido de la vida, 
acompañado de la tendencia al suicidio. 
 
Le hago daño a mi cuerpo con: La liposucción. Rellenos con silicona. Los tatuajes. 
El pircink. Los maquillajes permanentes. La sobredosis de alcohol, droga y 
tabaquismo. Las cirugías plásticas para arreglarse alguna parte del cuerpo. Las 
dietas desmesuradas para adelgazar a la fuerza. Entre otros. 
 
Luces y sombras del descubrimiento y resurgimiento del cuerpo: 
+En la sociedad de consumo prima más el cuerpo de la mujer que su inteligencia y 
profesión. 
+Tener un cuerpo de acuerdo con las exigencias de la moda o acompañado de 
fármacos con un alto grado de daño a la salud. 
+El/la joven escucha la música como una aventura corporal que afecta tanto al 
espíritu como a los sentidos. No se escucha por el oído sino por todo el cuerpo. 
+Se han abierto las puertas a la comercialización del propio cuerpo. 
+La verdadera libertad de la mujer aún no ha llegado, porque los valores espirituales 
y la creatividad aún no se ha hecho presente. 
+Prostitución que afecta incluso el cuerpo de niños/as. 
+Pornografía que no es más que una esclavitud del cuerpo y el brutal comercio 
sexual por internet corrompiendo la imaginación de niños/as y jóvenes. 
+La influencia de los tops models o modelos corporales citados en la prensa y la 
televisión como personajes a los que siguen más fácilmente que a los pensadores 
y científicos. 
 
La anorexia respuesta a una identidad confusa del yo con la que se busca alcanzar 
seguridad en un mundo de oposición múltiples. 
 
Hábito de higiene personal: Todas las cosas necesitan de un cuidado especial que 
las ayude a mantenerse en un buen estado y a conservarse por muchos años. Con 
mayor razón debemos cuidar el cuerpo con especial dedicación y constancia. 
 

ME ENRIQUEZCO EN FAMILIA 

 

Nutrientes, fuerza de la familia: Las plantas necesitan nutrientes como el abono; la 

familia también necesita de nutrientes que son los valores:   

-Amor: Este sentimiento es algo que se siente, pero también se cultiva.  

-Gratitud: Un gesto de cariño es valioso para la armonía en la convivencia familiar. 

-Compromiso: Aprender la importancia del valor que tiene el prometer algo o dar a 

su palabra a otro. 

-Responsabilidad: Comprender que hay un mundo que nos rodea y al cual debemos 

no sólo pedir, sino también servir. 

-Compasión: Aprender a ponerse en el lugar del otro. 

-Humildad: Comprender que todos gozan de los mismos derechos. 

-Tolerancia: Respetar la libertad de los demás, su forma de pensar, de actuar o de 

opinar. 
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-Confianza: Es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida. 

-Respeto: Actitud de aceptación hacia alguien que se considere digno. Todos 

tenemos un límite. 

-Empatía: Ponerse en el lugar del otro. 

-Autoestima: Aprender a valorase a sí mismo. 

-Amistad: Aprender la relación de afecto y confianza mutua entre personas 

-Paciencia: Mostrar actitud paciente y serena frente a la vida. 

-Esfuerzo: Aprender que todo lo que se quiere conseguir requiere de esfuerzo y 

sacrifico. 

 

Crezco en familia: Todos necesitamos una familia para crecer y aprender a amar. 

Su familia es el primer grupo de personas que conoce y que más se conoce. Ellos 

le enseñan a relacionarse con los demás, cómo superar las dificultades e integrarse 

en la sociedad. Que los hijos tengan una educación sana no implica solamente que 

consigan buenas calificaciones. Existen valores que los padres deben transmitir, 

estos acompañarán a sus hijos de por vida. Los padres tienen que dar buen ejemplo 

para que sus hijos alcancen una buena convivencia familiar. 

NECESIDAD DE MI FAMILIA 
 

Recetas para lograr satisfacer algunas necesidades básicas de la familia: El amor 
de las personas cercanas es clave para el desarrollo personal, para forjar una sana 
autoestima y adquirir habilidades sociales satisfactorias. Para cubrir las 
necesidades afectivas de los/las niños/as:  
 
1. Dedique tiempo al niño. Es la mejor manera de hacerles saber que tienen su 
afecto. 

2. Ocúpese del niño en lugar de preocuparse. Los/las niños/as necesitan que nos 
ocupemos de ellos. 

3. Evite los gritos.  Pruebe a escuchar, hablar y emplear técnicas de disciplina 
positiva. 

4. Acepte al/la niño/a tal y como es. Cada niño/a tendrá su propia personalidad. 

5. No le juzgue, etiquete o critique. 

6. Preste atención a lo que les pasa. No solo a lo que dicen con palabras. 

7. No escatime en muestras y palabras de afectos. Es tan importante querer al/la 
niño/a cómo hacerle percibir ese aprecio. 

8. Desarrolle una comunicación positiva y fluida. La escucha es el primer acto de 
amor y más sencillo que podemos hacer.  
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9. Permítele que juegue y que se relacione con otros niños/as. Es necesario que 
cubran la necesidad de sentirse aceptado por los iguales y de pertenencia a un 
grupo. 

10. Cuando hagan algo mal, antes de reñirle sin escuchar, habla con ellos. 
Pregúntale y explícale por qué su conducta no es adecuada. 

 

Necesidades básicas de la familia: 
 

1. Alimentación. Se trata de uno de los pilares fundamentales para la salud de las 
personas y más aún cuando se trata de niños/as. 
 
2. Cuidado y protección. Los miembros de una familia ya sean niños/as, adultos o 
ancianos, con o sin condiciones de salud particulares, necesitan ser protegidos. 
 
3. Vivienda. El acceso a la vivienda es considerado como un derecho humano 
esencial.  
 
4. Educación. La educación más importante es aquella que reciben los/las hijos/as 
de sus padres.  
 
5.  Afecto. Es esencial que la familia sea capaz de satisfacer las necesidades 
afectivas de cada uno de sus miembros.  
 

6. Reproducción. En el seno de la familia es donde cada individuo aprende las 

características propias de cada sexo.  

7. Comunicación. Gracias a la comunicación la familia puede satisfacer cada una de 

las necesidades que se tienen dentro del núcleo familiar. 

8. Adaptabilidad. Es importante tener en cuenta que la familia es un grupo dinámico. 

9.  Autonomía. El pertenecer a un grupo no tiene por qué limitar el poder de 

autonomía individual.  

10. Reglas y normas. La familia debe establecer reglas y normas de 

comportamiento. 

LA FAMILIA QUE QUIERO 
 
Amar la familia: La familia es y debe ser una comunidad de personas que 
encuentran en el amor la fuerza para acoger, respetar y promover a todos los  
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miembros. Así se constituye en la primera comunidad educativa, y la que mejor 
puede desarrollar la misión de: 
+Formar personas en comunión y participación. 
+Ser iglesia doméstica y educar en la fe. 
+Ser escuela de humanismo y promover el desarrollo. 
 
Valores y criterios formativos: Los valores más importantes que debemos enseñar 
a los hijos son: 
 
1. La empatía: Es entender lo que puede hacer daño a los demás, o qué es lo que 
no deben hacer para evitar provocar daños a quienes están a su alrededor. Implica 
saber que los demás también sienten miedo, felicidad, angustia, temor o vergüenza. 
Es un valor que les permite ser más responsables.  

2. La humidad: Aprender que no son superiores a nadie, que no es bueno 
vanagloriarse ante los demás, de lo que se tiene o de cómo uno es. Enseñarles que 
todo en esta vida requiere un esfuerzo.  
 
3. El compromiso: Aprender a ser día a día más maduros y responsables. Que la 
palabra tiene un valor y que el esfuerzo es fundamental. 
 
4. La autoestima: Darles apoyo, elogiarlos y darles pautas para que corrijan sus 
errores. Apoyarlos para que se atrevan a hacer cosas con confianza. Ser coherentes, 
firmes y mantener el más grande de los cariños hacia ellos. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba los Títulos como están escritos en la fase 3.  
+Desarrolle el Taller (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO-NIVELACIÓN (PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO) 

 

TALLER Y EVALUACIÓN. 
 

DISFRUTANDO DE LA IDENTIDAD. ME ACEPTO COMO SOY 
 
1. Dibuje un árbol y elabore el árbol genealógico de su familia. Ubíquese en el 
lugar que le corresponde. Escribe sólo un nombre de cada integrante de su familia 
(papá, mamá, hermanos y usted). VALE 0.3. 
 
2. Escriba tres características propias que marquen su personalidad. La respuesta 
está en la guía. VALE 0.3. 
 

RELACIONES EN AVANZADA 
 

1. Dibuje un encuentro familiar que haya tenido este año y que haya sido muy 
significativo para usted. VALE 0.3. 
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2. Busque en el diccionario el significado de las siguientes palabras: encuentro, 
cercano, lejano. VALE 0.3. 
 
3. Escriba dos compromisos para mejor sus relaciones interpersonales en este 
tiempo de “Estudio en Casa”. Frases. VALE 0.3. 
 

MI CUERPO ES FRÁGIL 
 
1. Entreviste a miembros de la Comunidad Educativa (Padre/Madre de Familia) para 
saber sus impresiones sobre el tema “Mi cuerpo es frágil”: 
 
Entrevista 1: VALE 0.3. 
 
Nombre de su papá y de su mamá ________________, ____________________. 
Es de gran importancia saber cómo me han enseñado a valorar, cuidar y respetar 
mi cuerpo, ya que éste es frágil. Hoy quiero pedir el favor que me digan cómo me 
están ayudando a realizar esta tarea con responsabilidad. 
__________________________________________________________________
_____________________________________________________. 
Gracias por su valiosa colaboración. 
Firma de los entrevistados____________________________________  
 
2. Son valores humanos relacionados con el correcto cuidado y manejo de la 
corporeidad: amor, respeto, responsabilidad, prudencia, recato, pudor, castidad, 
decencia, templanza y vergüenza. 
 
a. Busque en el diccionario el significado de prudencia, recato, pudor, castidad, 
decencia, templanza y vergüenza. VALE 0.3. 
 

ME ENRIQUEZCO EN FAMILIA 
 
1. Escriba con la definición, cinco nutrientes para que su familia esté siempre 
fortalecida. La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 

NECESIDADES DE MI FAMILIA 
 
1. Escriba con la definición, tres de las principales recetas para lograr satisfacer 
algunas necesidades básicas de su familia. La respuesta está en la Guía. VALE 
0.3. 
 

LA FAMILIA QUE QUIERO 
 
1. ¿Cuáles son los valores más importantes que los padres deben enseñar a los 
hijos/as? La respuesta está en la Guía. Palabras. VALE 0.3. 
 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

TALLER Y EVALUACIÓN. 
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Lea y responda el cuestionario (escriba el cuestionario en el cuaderno) escribiendo 
en la TABLA DE RESPUESTAS la letra de la respuesta correcta: (las preguntas y 
las respuestas las encuentra en el contenido del texto de la GUÍA).  
 
TABLA DE RESPUESTAS: 
 

1  2  
 

3  4  5  

 
 
1. Una persona se identifica por sus características: 
    a. Irrepetibles  b. Únicas  c. Propias.  
 
2. La identidad personal hace referencia al conjunto de datos o: 
    a. Personas.  b. Informaciones.     c. Diferencias. 
 
3. Los padres han de educar a sus hijos para el amor, enseñándoles a dar y recibir, 
a preferir el bien del otro antes que el propio, a respetarse a sí mismo y a respetar 
a las otras:  
   a. Personas.  b. Cosas.  c. Exigencias. 
 
4. Dedicar tiempo al niño es la mejor manera de hacerles saber que tienen su:  
    a. Aprecio.   b. Cariño.   c. Afecto. 
 
5. Valores y criterios formativos más importantes que debemos enseñar a los hijos 
son la autonomía, la humildad, el compromiso y la: 
    a. Confianza.  b. Autoestima. c. Responsabilidad. 

4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta el encuentro virtual y/o llamada telefónica, la puntualidad del 
envío y/o entrega, el orden, la letra y la presentación del taller. Por ser Plan de 
Mejoramiento-Nivelación la calificación será 3.0. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el GUÍA en el tiempo indicado debe enviar excusa a 
Coordinación informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO. 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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